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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
El diputado constituyente por el PRD, Julio César Moreno, se pronunció a favor de la propuesta del
IEDF para pasar de 16 a 19 alcaldías. De esta forma, se dividirían las aún delegaciones Gustavo A.
Madero e Iztapalapa y adelantó que “en la Comisión de Alcaldías se hará todo lo posible para que el
mapa de la Ciudad cambie de 16 a 19 alcaldías”. El vicecoordinador del grupo parlamentario del
PRD, partido que se había opuesto a la propuesta, celebró el consenso que alcanzó pues los partidos
al interior de la comisión consideran que la segregación territorial beneficiará a más de tres y medios
millones de habitantes que se concentran en estas dos delegaciones. (Elfinanciero.com.mx) Se anexa
nota

INE
La consejera presidenta del Instituto Electoral del estado de Colima, Felicitas Valladares será
removida mañana de su cargo, dos semanas después de que el Tribunal Electoral dio esa orden. Los
consejeros del INE cumplirán esa instrucción hasta este miércoles en que sesionará el Consejo
Electoral para desahogar una veintena de puntos. (La Jornada Online) Se anexa nota

TEPJF
La Cámara de Senadores dio a conocer los periodos en los que cuatro magistrados de la Sala
Superior del TEPJF desempeñarán sus funciones. Este órgano indicó que José Luis Vargas Valdez e
Indalfer Infante Gonzales desempeñarán sus cargos durante el periodo comprendido entre el 4 de
noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2023. Mientras que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes
Rodríguez Mondragón serán magistrados del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2024.
(Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
La bancada del PRI en el Senado propondrá una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta
con seis años de cárcel a quien realice llamadas de broma o falsas al número nacional de
emergencias. (Reforma.com) Se anexa nota

ALDF
La integrante de la fracción del PRD en la ALDF y secretaria de la Comisión Integral del Agua, Janet
Hernández, dijo que “hemos estado muy atentos hasta ahora. Sin duda, va a ser un parteaguas para
resolver o por lo menos disminuir el caos en la Ciudad de México, principalmente, ahorita en
temporadas de lluvias y pues realmente el drenaje de la Ciudad de México pues no está en
condiciones. Estamos hablando más o menos de 40 años que no se le da mantenimiento,
prácticamente ya cubrió con su tiempo de utilidad y el día de hoy habría que invertir para dar
mantenimiento al drenaje, pero no sólo eso, sino tener la obra más importante de la ciudad en
cuestión de drenaje”. (Reporte 98.5) Se anexa nota

CIUDAD DE MÉXICO
Debido a las bajas temperaturas que se registran en el Valle de México, el secretario de Desarrollo
Social capitalino, José Ramón Amieva, solicitó a la población en general apoyar a las personas más
vulnerables mediante la donación de ropa y calzado en buen estado. El funcionario local indicó que
los usuarios de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) requieren del apoyo solidario de
la sociedad. (Notimex) Se anexa nota
Para fortalecer la economía interna de la Ciudad de México, en la sexta edición del programa “El
Buen Fin”, que se realizará del 18 al 21 de este mes, se incorporarán los mercados públicos. El
gobierno capitalino se declaró listo para resguardar la integridad física y patrimonial de la población
para este próximo fin de semana cuando se lleve a cabo el evento comercial. (Notimex) Se anexa
nota
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NACIONAL
Elementos de la PGR acudieron al Congreso de Veracruz ante la posibilidad de que el Gobernador
con licencia, Javier Duarte, acuda a ratificar su intención de retomar su cargo. (Reforma.com) Se
anexa nota
El secretario de Gobierno, Genaro Mejía de la Merced, entregó al Congreso de Veracruz el VI y último
Informe de gobierno de la administración 2010-2016, que durante cinco años y medio encabezó
Javier Duarte de Ochoa –ahora prófugo de la justicia-, y que ahora, en su etapa final, encabeza
Flavino Ríos Alvarado, como gobernador interino. (La Jornada Online) Se anexa nota
Enrique Peña Nieto, propuso al Senado el nombramiento de Alejandro Díaz de León Carrillo como
miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo del 1 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2024. El funcionario se desempeña actualmente como director del Banco Nacional
de Comercio Exterior. (Milenio.com) Se anexa nota
El Banco de México informó que las reservas internacionales cayeron en 770 millones de dólares
durante la semana que terminó el viernes 11 de noviembre, una baja después de la recuperación
registrada la semana anterior. Por lo tanto, los activos internacionales del País se ubicaron en 174 mil
498 millones de dólares el viernes pasado. (Reforma.com) Se anexa nota
Un ministro de la SCJN pedirá mañana miércoles a sus colegas atraer el caso de la ex lideresa
magisterial Elba Esther Gordillo, para aclarar si las personas mayores de 60 años acusadas de un
delito federal tienen derecho a prisión domiciliaria mientras son juzgadas. (Reforma.com) Se anexa
nota
Las estadísticas sobre el asesinato y atentados contra periodistas y medios de comunicación
demuestran que en México no se puede hablar de un Gobierno abierto y democrático, aseguró
Rodrigo Santiago, director del programa de agravios a periodistas y defensores de los derechos
humanos de la CNDH. (Reforma.com) Se anexa nota
El INAI convocó al Cuarto Seminario Internacional de Gestión Documental y Transparencia, donde
expertos de distintas instituciones y países, analizarán estos temas y la protección de datos
personales. En un comunicado, el Instituto detalló que el encuentro se llevará a cabo del miércoles 16
al viernes 18 de noviembre. (Notimex) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente estadounidense, Barack Obama, admitió estar "sorprendido" por la elección de Donald
Trump e instó a luchar contra asuntos como la desigualdad para evitar efectos "contraproducentes".
"No me siento responsable de lo que dice o hace el presidente electo, pero sí de que durante la
transición le presente mis mejores ideas para sacar al país adelante y hablar de cosas donde creo
que el partido republicano se equivoca", dijo Obama durante una rueda de prensa conjunta con el
primer ministro griego, Alexis Tsipras. (El Universal Online) Se anexa nota
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaría el proceso de reformar la política
comercial del país norteamericano, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), desde el primer día de su administración, según el borrador de un memorándum del equipo
de transición del magnate, obtenido por CNN. (El Universal Online) Se anexa nota
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